
TALLER PARTICIPATIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA  

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 

AL ÁMBITO LOCAL

        21 de febrero de 2018 

#ValènciaConLosODS



La aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, establece 17 objetivos y 169 

metas que han de lograrse hasta 2030; su logro corresponde a todos los ciudadanos, empre-

sas y  administraciones.

En nuestro país, con distintos niveles de gobierno, una parte importante de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, se refieren a materias de la competencia de los en-

tes locales.

Dos años después de la entrada en vigor de la Agenda, hay iniciativas en marcha por parte 

de todas las Administraciones, algunas de ellas dirigidas al entorno de las entidades locales.

La Fundación Musol, como ente especializado en los municipios y demás entidades locales, 

consciente del reto planteado, quiere contribuir a la localización e implementación de los ODS 

y a tal objeto, con la cofinanciación del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valencia, 
organiza un taller participativo para la elaboración de una metodología adaptada al ámbito lo-

cal para la posterior implementación de una experiencia piloto en el Ayuntamiento de Valencia.  

En el taller se constituirá una mesa redonda, en la que los expertos asistentes debatirán sobre 

el contenido de un documento previamente elaborado. Las conclusiones de la mesa serán 

incorporadas al documento inicial.  En el mismo acto se prevé la asistencia de personas inte-

resadas, que podrán también intervenir en el debate.

¿Por qué este taller?

Día: 21 de febrero de 2018 
Horario: de 9.30h a 14,30h.
Lugar: Colegio Mayor Rector Peset. Plaza Horno de San Nicolás, 4. Valencia 

Consultar callejero..

Los interesados en asistir al acto pueden enviar un mail a info@musol.org

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Colegi%20Major%20Rector%20Peset%20Valencia&ss=ypid.YN6306x521915953&ppois=39.4757385253906_-0.379350006580353_Colegi%20Major%20Rector%20Peset_YN6306x521915953~&cp=39.475739~-0.37935&v=2&sV=1
mailto:info%40musol.org?subject=Taller%20participativo%20ODS%2021%20de%20febrero


Programación del taller

9.30h a 10.00h:

Acto de apertura.

Intervienen:

Neus Fabregas Santana 
Concejala de Cooperación y Participación del Ayunta-

miento de València.

10.00h a 11.00h:

Mesa redonda de debate de expertos.

Intervienen:

10.00h a 10.15h: 

Rafael García Matíes
Presidente de la Fundacion Musol.

Francesco Filippi
Director de Proyectos de la Fundacion Musol.

10.15h a 10.30h:

Federico Buyolo García
Director General de Solidaridad y Cooperación de la  

Generalitat Valenciana.

10.30h a 10.45h:

Gabriel Ferrero y de Loma Osorio
Vocal asesor para la Agenda 2030 en el  Mº Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC).

10.45h a 11.00h:

Antonio Zurita Contreras
Director General Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI).

11.00h a 11.15h:

Pausa café.

11.15h a 11.30h:

Mesa redonda de debate de expertos.

Intervienen:

11.15h a 11.30h:

Pablo Martínez Oses  
Asesor S.G.Ciudadania global y Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo del Ayuntamiento Madrid.

11.30h a 11.45h:

Rafael Mauri Victoria
Presidente de la ONGd Perifèries del Món. València.

11.45h a 12.00h:

Hilario Llavador Cisternes
Secretario del Ayuntamiento de València.

12.00h a 12.15h:

Vicente Gil Olmedo (pte. confirmación)
Secretario General de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias.

12.15h a 12.45h:

Debate.

12.45h a 13.15h:

Intervenciones del público.

13.15h a 14.00 horas:

Conclusiones.



Proyecto “Integración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en las políticas municipales en València”.
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